Departamento de Geografía e Historia
1. Instrumentos de evaluación para la enseñanza telemática.
Se valorará:
- Calidad del trabajo: Presentación, ortografía, utilización de terminología adecuada.
Es importante en todas las materias pero en el caso de materias como Valores Éticos o
Cambios Sociales y Ciudadanía la presentación tiene un peso importante.
- Realización de trabajos, en todas sus modalidades, y de exámenes:
Elaboración de la respuesta por parte del alumno, (que no sea labor de copia), que el
alumno responda adecuadamente a las preguntas planteadas por el profesor, tanto en
contenido como el procedimiento con el que lo tenga que exponer y desarrollar (cuadros
comparativos, preguntas de relación causal y preguntas de breve desarrollo en las que se
requiere relacionar contenidos y reflexionar, valoraciones personales, …); el uso de la
terminología apropiada para cada materia y el seguimiento de las propuestas hechas por
el profesor.
- Entrega en tiempo y forma: Tanto actividades como exámenes, tienen una fecha
concreta de realización y un tiempo limitado, pero suficiente. Por ello es muy
importante que el alumno entregue los trabajos y tareas dentro del plazo flexible
establecido por el profesor. Se tendrá en cuenta en la calificación si hay un retraso y/o
no se admiten fuera de plazo sin justificación probada de no disponer de medios para
ellos. Queremos con esto evitar el agravio comparativo entre los alumnos; hay medios
telemáticos que permiten bloquear la entrada de trabajos y otros no, ante esta situación
nos vemos obligados a actuar para preservar la igualdad y equidad en la valoración del
trabajo y el esfuerzo de todos los alumnos.

2. Adaptación de los contenidos de las programaciones.
En todos los niveles se rebajarán los contenidos a impartir. No solo en cuanto a avanzar
en el temario sino en cuanto a contenidos específicos de cada tema, simplificándolos y
quedándonos con los mínimos indispensables para que el alumno tenga recursos con
los que continuar en cursos venideros.
Contenidos a impartir:
Asignaturas específicas del Departamento de Geografía e Historia:
1ºESO: Hª: hasta Imperio Romano, inclusive / Gfía.: M. físico: España, Europa y Asia
2ºESO: Hª: hasta Edad Moderna: Renacimiento, inclusive / Gfía.: M. político: España,
Europa, América

3ºESO: Gfía: tema Economía y Medioambiente, inclusive y Mapas políticos del mundo.
4ªESO: Hª: Hasta II Guerra Mundial, inclusive.
1ºBach. HMC: Hasta II Guerra Mundial, inclusive.
2ºBach. HE: Terminar temario con mínimos indispensables sobretodo en último tema.
Gfía: Terminar temario con mínimos indispensables.
HªArte: Hasta el Arte del siglo XIX, inclusive
En el resto de asignaturas impartidas por el Departamento; Valores Éticos, Educación
para la Ciudadanía y Cambios Sociales, se sigue trabajando con aspectos muy concretos
y asequibles, a criterio de cada profesor.

3- Recuperación de las materias pendientes
Teniendo en cuenta la insólita y excepcional situación que estamos viviendo, y los
alumnos que se han presentado a la recuperación de la primera prueba, tanto trimestral
como cuatrimestral, el Departamento acuerda que:
Alumnos con materias pendientes (de todos los niveles):
- Alumnos que hayan superado la primera prueba, se considera superada la
materia pendiente.
- Alumnos que no tienen superada la primera prueba, se les realizará un
trabajo-examen de la misma.
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